
¿ e gusta recibir regalos? A la mayoría de la 
gente le gusta recibirlos. ¿Sabías que también

a Jesús le gustan los regalos? Hace mucho tiempo
unos hombres le dieron regalos especiales a Jesús.

—¡      uedo verla, puedo verla! —dijo entusias-
mado el hombre que observaba el

cielo—. ¿Qué piensan ustedes? —les preguntó a
los otros hombres que lo acompañaban.

—Podría ser la señal que hemos estado
esperando —dijo uno de sus amigos.

Juntos, los hombres hablaron acerca de la
nueva “estrella” que habían estado estudiando.

Estos hombres eran magos, conocidos en su
país por ser muy honestos y sabios. Estudiaban
muchas cosas, incluyendo el cielo estrellado.
Aunque no eran judíos, habían estudiado las
Escrituras hebreas y aprendido acerca de una
estrella especial. La aparición de esa estrella
significaba que había llegado el tiempo
en que nacería el
Mesías. Así que cuan-
do la brillante estrella
apareció en el cielo,
se regocijaron gran-
demente. Estaban
seguros de que era la
señal del Mesías, el
Salvador.

Después de
mucha discusión,
algunos de esos
magos de oriente
decidieron seguir
la estrella. ¿Los
guiaría hasta donde
estaba el Mesías pro-
metido? Viajando de
noche para poder
seguir la estrella, los
magos de oriente

avanzaron durante muchos días. Iban estudian-
do las Escrituras mientras viajaban. Y el Espíritu
Santo estaba con ellos. Dios los estaba guiando.

Después de muchas semanas de viaje, la
estrella se paró sobre la ciudad de Jerusalén.
Los magos esperaban que toda la gente iba a
estar hablando acerca del nacimiento de su
nuevo rey. Estaban seguros de que alguien les
podría decir dónde se encontraba. 

—¿Dónde está el que ha nacido rey de los
judíos? —preguntaron—. Hemos visto su estrella
y venimos a adorarle. 

Pero extrañamente, nadie parecía saber
nada acerca de eso.

Muy pronto, el rey Herodes se enteró de la
visita de esos extranjeros y de sus preguntas. El
rey quería saber más, así que envió a traerlos
delante de él. 

—Señor, ¿podría dirigirnos hasta donde está
el rey judío que ha nacido? —le pregun-

tó uno de los magos—. Hemos ve-
nido para adorarlo.

Herodes sabía
que sus súbditos no
lo apreciaban
mucho. ¿Qué esta-
ban tratando de
hacer esos magos?
La idea de un nuevo
rey hizo que
Herodes se enojara
mucho y se pusiera
celoso. Pero actuó
como si estuviera
muy interesado, a
fin de averiguar más
detalles. Antes de
responder a los
sabios de oriente,
el rey Herodes con-

sultó con los sacer-
dotes y escribas ju-

Mateo 2:1-12; El Deseado de todas las gentes, pp. 41-45.
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Mensaje
Adoramos a Jesús cuando
le damos regalos.
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díos. ¿Qué sabían ellos acerca de esto? Pronto
le informaron que las Escrituras decían que el
Mesías había de nacer en Belén.

Herodes les dijo entones a los magos:
—Vayan a buscar el niño. Cuando lo encuen-

tren, vengan a decírmelo porque yo también
quiero ir a adorarle.

Cuando los sabios de oriente escucharon
eso, se apresuraron a dejar Jerusalén. Parecía
que su búsqueda estaba por llegar a su fin.

Pronto llegaron a la aldea de Belén. Allí, los
magos de Oriente encontraron el lugar donde
se estaba hospedando la familia de Jesús. Pero
no había guardias reales en la puerta. No
había nada que le mostrara al mundo que ese
niño era especial. Se preguntaban:
“¿Podría ser éste el Mesías que esta-
mos buscando?” Al principio
parecía imposible. Pero cuan-
do vieron al bebé, lo
supieron enseguida. ¡Este
Jesús era verdaderamente
el Salvador! Entonces se
arrodillaron ante él y lo ado-
raron. Luego le dieron costo-
sos regalos a José y María:
oro, incienso y mirra.

Pronto llegó la hora de par-
tir. Los magos tenían planes
de regresar a Jerusalén para
darle a conocer a Herodes
las buenas noticias. Pero a
través de un sueño, Dios les
indicó que no regresaran a
Jerusalén. El malvado rey
Herodes deseaba hacerle daño al
bebé, en lugar de adorarlo. Así
que regresaron a su hogar por
otro camino.

Nosotros también podemos
traerle a Jesús nuestros mejores
regalos. Podemos adorarlo como

lo hicieron los sabios de Oriente. Podemos
darle nuestro tiempo y nuestros talentos.
Podemos darle regalos de dinero o de otras
cosas. Pero sobre todo, podemos darle a Jesús
nuestro corazón. ¿Cuál va a ser tu regalo espe-
cial de adoración para Jesús?

Versículo para
memorizar

"Cuando llegaron a la
casa, vieron al niño

con María, su madre;
y postrándose lo

adoraron"
(Mateo 2:11).
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Durante el culto familiar a la puesta del sol, ento-
nen algunos cantos de Navidad. Lean entonces juntos la historia de
la lección. Cuando haya oscurecido, salgan afuera a encontrar la
estrella más brillante en el cielo, en el oriente. ¿Piensas que es la
estrella que vieron los magos de Oriente? ¿Cómo lo sabes? (O
busca la luz más brillante que puedas encontrar. ¿Es tan brillante
como la estrella que vieron los sabios?)

Enséñale a tu familia el versículo para memori-
zar. Hablen acerca de los regalos que tu familia podría darle a
Jesús. Dale
gracias a
Jesús por los
regalos que
te da.

A C E RH

S Á B A D O

Pide a un adulto que traiga al culto familiar perfume y
especias. Repasen la historia de la lección y luego haz una prueba de olfa-
to. Pide a cada persona que cierre los ojos. Dale a oler a cada uno una
cosa a la vez. Pídeles que adivinen qué están oliendo. Pregúntales:
“¿Cómo les parece que era el perfume del incienso y la mirra?

Haz algunos adornos en forma de estrella. Cuélgalos
en el árbol de Navidad o en las ventanas. Canten acerca

de la visita de los sabios de Oriente. Dale gracias a Jesús por las
estrellas en el cielo.

A C E RH

M A R T E S Durante el culto
familiar, lean y comenten juntos nuevamente
Mateo 2:1 al 12. Digan juntos el versículo para
memorizar. Haz una lista de regalos que Jesús nos
dio al venir a la tierra. Haz una lista entonces de
regalos que le damos a Jesús cuando lo adoramos.

Hablen acerca de darles regalos
a otros en la época de Navidad. Piensa en algo
que tu familia puede dar para ayudar a niños que
posiblemente no reciban ningún regalo. ¿Qué
puedes hacer para ayudar? Dibuja esa idea. Haz
un plan para hacerlo.

O A R T I RMC P

M I É R C O L E S

Cuando
los reyes magos visitaron

al rey Herodes, este estaba
muriéndose de una enferme-

dad muy terrible.

Durante el culto familiar, lee y comenta con tu familia Mateo
2:1 al 12. Busca Belén en un mapa actual de Israel. Luego mira hacia el este
de Israel hasta encontrar el río Eúfrates. Los sabios de Oriente probable-
mente vinieron de un lugar cerca de ese río. Pregunta a tu familia: “¿Qué
distancia viajaron los sabios de Oriente? ¿Cuánto tiempo piensas que les
tomó el viaje? Antes de la oración, entonen un canto que hable de Belén.

Pregunta a tu familia si puedes hacer unas galletas en
forma de estrella. Envuelve algunas de esas galletas

como regalo para darle a tus vecinos. Al darlas, canten algunos villanci-
cos de Navidad y háblenles de los regalos traídos por los magos de
Oriente. (Guarda algunas galletas para el viernes de noche.)

E EL R
D OO M I N G

Lee y comenta con tu familia la
historia de la lección. Hablen acerca de los
regalos que le dieron a Jesús los sabios de
Oriente. Pide a tu familia que te ayude a
encontrar en el diccionario las palabras mago,
incienso y mirra. Di lo que significa cada una
de esas palabras. ¿Qué regalo le puedes dar a
Jesús hoy?

Dale a alguien el corazón
que hiciste en la Escuela

Sabática. (O haz un corazón y anota en él las
palabras del versículo para memorizar.)
Háblale a esa persona acerca de los magos
de Oriente. Dile también que le diste tu
corazón a Jesús.

E EL R

L U N E S

A C E RH

A C E RH

A C E RH

A C E RH
A C E RH
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Durante el culto familiar de
hoy, lean y comenten juntos Mateo 22:13 al 18. ¿Qué
ocurrió después de que los magos de Oriente se aleja-
ron de Belén? Compara el versículo 18 con Jeremías
31:15. Lee ahora Mateo 2:19 al 23. ¿Por qué no
regresaron a Judea? ¿En qué pueblo de Galilea vivió
Jesús cuando era niño?

Usa un lápiz
de color blanco o

amarillo sobre papel oscuro, para
dibujar a los magos de Oriente
siguiendo la estrella. Muéstraselo
a tu familia mientras les cuentas la
historia de la lección. Repitan
juntos el versículo para memori-
zar antes de la oración.

E EL R
J U E V E S

Pide a alguien que te ayude a
hacer títeres de dedo. O dibuja una cara sencilla en tres de
tus dedos para que representen a los magos. Durante el
culto familiar, dramatiza la historia con tus títeres o con
los dedos. Entonen un canto que hable de los magos de
Oriente, usando los títeres o dedos con las caras dibuja-

das. Dale gracias a Jesús por venir a esta tierra.

Sal afuera y mira las estre-
llas. Imagina cómo se vería la estrella formada
por ángeles. ¿Cómo piensas que sería seguir a
una estrella noche tras noche? ¿Por qué estaban
tan decididos los sabios de Oriente a adorar al
Rey?

Cuando entres
después de ver las estrellas, comparte con tu
familia galletas y una bebida caliente.

R EP U NG T A R

V SI E R N E

O A R T I RMC P

A RJI BD U E ANP S R

Regalo
s para

Regalo
s para

el niño
Jesús

el niño
Jesús ACERTIJOACERTIJO

Instrucciones: Usa las pistas para conocer los regalos que le puedes dar a Jesús.


